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Presentación de la Red de industrias 
agroalimentarias de KPMG
El nivel de interés en el sector agroalimentario ha 
aumentado signifi cativamente en los últimos años y, 
en particular, con el reto adicional de la pandemia del 
Covid-19. La capacidad de alimentar a la población mundial 
se verá amenazada por las actuales alteraciones, la posible 
inestabilidad geopolítica y el crecimiento de la población 
mundial. Si las tendencias de consumo y producción 
continúan como hasta ahora, habrá un défi cit signifi cativo 
de alimentos para satisfacer las necesidades de la futura 
población mundial.

A medida que nuestra creciente población mundial 
aumenta su riqueza y sofi sticación, demanda muchos 
más alimentos y diferentes a los que ha consumido 
históricamente.

Tras pasar de un segundo plano a la vanguardia de la 
producción de alimentos, existe una preocupación real 
por el impacto que los sistemas agrícolas están teniendo 
en la sostenibilidad a largo plazo del planeta, lo que está 
ejerciendo presión sobre los sistemas agrícolas actuales. 
Las organizaciones innovadoras están encontrando 
maneras de introducir nuevas formas de sustento 
que aprovechen mejor los ecosistemas naturales. Las 
tecnologías innovadoras están introduciendo opciones 
en nuestros sistemas alimentarios que son sostenibles, 
saludables y asequibles.

Creemos que el sector agroalimentario se enfrenta a un 
nivel de disrupción sin precedentes al intentar suministrar 
más productos utilizando menos el capital natural del 
planeta.  Hemos entrado en una revolución agraria global 
que dará forma a nuevas maneras de cultivar, procesar 

y distribuir alimentos.  Esta disrupción está adoptando 
muchas formas:

•  Nuevos modelos empresariales creativos que están 
    transformando la cadena de valor tradicional, en una 
    red de valor

•  Consolidación de productores y procesadores para crear   
    entidades de escala

•  Entidades que buscan abastecerse en múltiples   
    lugares del mundo para acabar con los impactos de la  
    estacionalidad y posicionarse para suministrar a los 
    clientes de forma global los 365 días del año

• Inversión signifi cativa en una variedad de tecnologías 
   agrícolas para aumentar la intuición de los agricultores
   y garantizar que una mayor parte de los alimentos 
   producidos se entregue a los consumidores listos para 
   su consumo, utilizando menos recursos

• Implantación de tecnologías de integridad y trazabilidad 
   en las cadenas de valor para ofrecer a los consumidores 
   la certeza absoluta de que el producto del envase es lo 
   que dice ser.

• Aparición de nuevas formas de alimentación y sustento 
   en respuesta a las demandas de los consumidores y a  
   las expectativas medioambientales.

Estas tendencias están creando nuevas oportunidades de 
inversión en todo el sector agroalimentario mundial. Como 
consecuencia, estamos viendo cómo entran en el sector 
nuevos inversores, ya sean fondos soberanos, fondos 
de capital riesgo, fondos de pensiones, personas con 
un alto patrimonio neto o inversores de capital riesgo en 
tecnología, y cómo los participantes existentes reevalúan 
su estrategia y su propuesta de valor para los activos que 
controlan actualmente.

Un momento de grandes cambios crea 
grandes oportunidades.

El equipo global de agronegocios de KPMG está 
posicionado para apoyar a su organización en la 
evaluación de las oportunidades disponibles, el desarrollo 
de estrategias de implementación, la gestión del riesgo 
y el cumplimiento de las obligaciones. Contamos con 
especialistas que comprenden las últimas tecnologías 
y tienen la capacidad de determinar cómo pueden 
utilizarse para crear una ventaja competitiva en el 
sector agroalimentario.

Mis colegas y yo esperamos poder ayudarle a aprovechar 
las oportunidades que presenta este cambio generacional.



Marcando 
el camino
La prosperidad a largo plazo de una economía 
depende de que los sectores básicos rindan al 
máximo de su potencial; entre ellos, el sector 
agroalimentario es fundamental. KPMG puede 
ayudar a nuestros clientes a mejorar la efi ciencia 
y la rentabilidad de su negocio a través de nuestra 
amplia gama de servicios.

Nuestra práctica global e interfuncional incluye profesionales de 
negocio que se centran en la comprensión de los problemas a 
los que se enfrentan las empresas agroalimentarias. Trabajamos 
junto a nuestros clientes para desarrollar soluciones a medida 
para afrontar sus retos. Prestamos servicios de auditoría, 
impuesto y asesoría muchas empresas agroalimentarias líderes. 
Esto nos da una visión única de los retos a los que se enfrentan 
nuestros clientes en su día a día.

Estamos conectados y formados en los temas emergentes 
que desafían a nuestros clientes. Los profesionales de KPMG 
están considerados como pensadores líderes en el ecosistema 
agroalimentario y actúan como un conjunto en muchos sectores.

Con nuestro liderazgo de pensamiento de actualidad, nuestro 
objetivo es permanecer en la vanguardia del pensamiento 
en todo el sector agroalimentario mundial. Contamos con las 
personas con las habilidades y la experiencia necesarias para 
ayudar a su empresa a afrontar los principales retos del sector.



Conectividad 
Global 

KPMG tiene un grupo sectorial global centrado en la 
agroindustria y la alimentación, que cuenta con miembros 
de más de 30 países.

Cada vez son más los países que se unen a la red a 
medida que las empresas de sus economías empiezan 
a reconocer el potencial de inversión inherente al sector 
agroalimentario mundial.

KPMG presta servicios a más de la mitad de las
de las mayores empresas agrícolas y alimentarias del 
mundo. Por nombrar algunas, nuestra base global de 
clientes incluye a Cargill Inc, Archers Daniel Midland, 
Bunge, Willmar International, Sygenta, Fonterra Co-
operative Group, Friesland Campina y Arla Foods.

Trabajamos con inversores fi nancieros y de capital 
privado de todo el mundo para ayudarles a invertir en 
empresas agrícolas.

Trabajamos con clientes de todos los sectores agrícolas: 
cultivos herbáceos, productos lácteos, carne roja, carne 
de cerdo, aves de corral, pesca y acuicultura, viticultura, 
plantaciones de gran superfi cie, horticultura, logística e 
infraestructura rural, fertilizantes, salud y genética animal 
y fi nanciación agrícola.

Entendemos el sector primario y sabemos cómo 
desbloquear el valor de los negocios de base biológica.





Impacto de Empoderamiento
Hace cinco años, los Estados miembros de las Naciones Unidas comenzaron a trabajar en un marco 
de objetivos destinados a trabajar por un mundo más próspero, inclusivo, sostenible y resiliente.

Estos Objetivos Globales, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, incluyen un plan de acción para las personas, 
el planeta y la prosperidad. Se han desarrollado para ser 
universales y aplicables a todas las naciones y personas, 
con el deseo de abordar la desigualdad. La ambición 
principal es acabar con la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar la prosperidad para todos en 2030.

Posteriormente, KPMG International y el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas desarrollaron conjuntamente una 
matriz de la industria [agroalimentaria] que proporciona 
ideas de acción tangibles y específi cas para la industria 
y ejemplos prácticos para cada Objetivo de Desarrollo 
Sostenible. Las empresas están utilizando estas matrices 
para identifi car oportunidades de crear valor no sólo para 
sus accionistas, sino para la comunidad en general.

Dado que las empresas optan cada vez más por contar sus 
historias de sostenibilidad a través de informes integrados 
y otras herramientas de comunicación, la capacidad de 
articular a cuál de los ODS contribuyen proporciona un 
marco efi caz para tales divulgaciones. Las empresas de 
KPMG de todo el mundo trabajan con sus clientes para 
ayudarles a alinear su estrategia de negocio con los ODS, 
construir oportunidades de valor compartido en proyectos 
e iniciativas, alinear sus informes de sostenibilidad con 
los ODS y comprometerse con las partes interesadas en 
compromisos conjuntos para contribuir a los objetivos.

El personal de las fi rmas miembro de KPMG contribuye 
activamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a 
través de su trabajo con los clientes y su compromiso con 

la comunidad. Los programas de ciudadanía corporativa 
de KPMG se centran especialmente en el Objetivo 4: 
“Educación de calidad y aprendizaje permanente”, y 
nuestra Respuesta Global al Clima persigue el Objetivo 
12: “Consumo y producción responsables”.

KPMG International desarrolla liderazgo de pensamiento y 
herramientas para inspirar y equipar a las organizaciones 
para que aumenten su contribución al desarrollo 
sostenible.

¿Qué hacemos en KPMG?

Brújula Climática – Nueva Zelanda
KPMG llevó a cabo un proyecto para una empresa 
cárnica y hortícola líder, desarrollando un conjunto 
de herramientas para la medición de su huella 
medioambiental y el desarrollo de planes de impacto 
optimizados.

Reclamos de Carbono Neutral – Canadá
KPMG llevó a cabo un proyecto para una empresa líder 
en el sector de la alimentación, con el fi n de desarrollar la 
medición y el proceso para un proceso de declaración de 
carbono neutro auditable.

Proyecto Clover – Irlanda
KPMG completó un enfoque de sostenibilidad totalmente 
integrado, dirigido por la agricultura, en la granja para 
la descarbonización de la cadena de suministro de 
alimentos irlandesa a través de una serie de empresas 
agroalimentarias líderes del país.



Aceleración 
Digital 
La tecnología y el Internet de las Cosas (IoT por sus 
siglas en inglés) están perturbando muchos sectores. 
Si bien la agricultura y la alimentación pueden haber sido 
adoptados tardíamente, la agricultura y la alimentación 
están ahora a la vanguardia de las nuevas innovaciones 
digitales. La intersección entre las nuevas tecnologías y 
la agricultura tiene un papel fundamental para aliviar la 
presión sobre el sistema alimentario actual.

Históricamente, la agricultura ha sido una actividad 
intensiva para los agricultores, con poca intervención 
tecnológica. Si avanzamos hasta la agricultura actual, 
la tecnología disruptiva en las explotaciones se está 
integrando, creando un nuevo estándar para el sector. 
Las opciones para los agricultores crean un entorno 
que les permite comprender mejor los elementos del 
entorno, predecir acontecimientos futuros, apoyar la toma 
de decisiones y mejorar la efi ciencia en toda la cadena 
de valor. También vemos ahora la aparición de sistemas 
de producción de alimentos impulsados por tecnologías 
totalmente nuevas que probablemente se integrarán en 
el futuro sistema alimentario.

Tecnologías como el blockchain, la IA, la genética y la 
tecnología en las explotaciones agrícolas son elementos 
cruciales en el ecosistema agroalimentario. Nuestros 
asesores agroalimentarios tienen la capacidad de ayudar 
a los clientes en las tendencias futuras y los mercados 
globales para apoyar a las organizaciones a utilizar mejor 
la tecnología dentro de sus operaciones en línea con las 
expectativas de los consumidores, los inversores, los 
reguladores y la comunidad.

¿Qué hacemos en KPMG?

Plataforma digital centralizada – India
KPMG creó una solución de sistemas tecnológicos de 
“ventanilla única” que incluye insumos agrícolas, centro 
de conocimiento para agricultores y unidades de apoyo 
técnico integradas

Sistema True Value - Países Bajos
KPMG desarrolló un proceso para calcular el “valor real” 
de los productos alimentarios con el fi n de captar los costes 
ocultos y permitir una comparación de precios y costes 
precisa e inclusiva para las empresas y los consumidores.



Transparencia y procedencia
La creación de garantías en los alimentos es uno de los 
problemas más complejos que deben resolver las empresas y 
la sociedad, pero también es una de las mayores oportunidades 
para las empresas alimentarias que lo consigan.

Se necesita un enfoque más coordinado y estratégico, que adopte una 
visión holística para identifi car, supervisar y mitigar los eslabones débiles 
de la cadena de suministro, desde la granja hasta la mesa. Queremos 
ayudar a las empresas alimentarias a hacerlo bien y a ofrecer una 
garantía de calidad y técnica.

Proporcionamos a los clientes un enfoque especializado y holístico de la 
gestión de la garantía alimentaria. Nuestro servicio se basa en nuestra 
experiencia en riesgos, auditoría interna, comercio minorista, industria 
alimentaria y agroalimentaria y cadenas de suministro, incluyendo la 
marca y el marketing digital y del cliente. El objetivo fi nal es que el 
aseguramiento de los alimentos y el rendimiento del negocio sean uno 
y el mismo, vinculados por una estrategia, una cultura y un modelo 
operativo que impulsa el rendimiento de la marca poniendo la seguridad, 
la calidad y los clientes en primer lugar.

Lo que hacemos en KPMG Orígenes de KPMG– Global

KPMG utiliza las características de seguridad de blockchain y otras 
tecnologías emergentes de vanguardia destinadas a ofrecer los más 
altos niveles de confi anza, visibilidad y trazabilidad en las cada vez más 
complejas cadenas de suministro globales de hoy en día.

KPMG Origins es una solución única de seguimiento y localización de 
blockchain que ha sido diseñada para las empresas que dependen de 
las cadenas de suministro del siglo XXI, altamente conectadas, 
integradas y efi cientes

La innovadora “plataforma de confi anza” de KPMG, utiliza blockchain, 
el Internet de las cosas y la modelización predictiva para crear 
una plataforma de intercambio de datos excepcionalmente fi able, 
independiente, segura y efi ciente.



Publicaciones de Liderazgo de 
Pensamiento en la red



Informe de Sostenibilidad 2019-2020
Descargue un reporte público sobre la
gestión económica, ambiental y social 
de KPMG en Venezuela, así como 
las acciones que realizamos para dar 
solución a retos locales y globales.

Brochure de servicios
Le invitamos a acceder para 
conocer la oferta de servicios 
de KPMG en Venezuela.

Sobre KPMG en Venezuela

Contactos
Oswaldo Briceño
obriceno@kpmg.com 
Socio Líder de la Región Centro
Socio Líder de Consumer & Retail

Dahianya Ibarra
dibarra@kpmg.com
Socia Líder de la Oficina de Maracaibo

Mario Pepe
mariopepe@kpmg.com
Socio Líder de la Región Oriente
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